INSTUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
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I.

:
:
:
:
:
:

IEST Sabio Antúnez de Máyalo - TELESUP
Inglés Básico
2018-1
Ninguno
80 horas
2018-1

SUMILLA

La asignatura es de carácter teórico – práctico, tiene con la finalidad de introducir a los estudiantes
en los fundamentos de del idioma ingles en su parte inicial la cual se realizara de modo muy práctico
sobre todo reconociendo la forma de la pronunciación clara y real.

II.

UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO

EL participante podrá ser capaz de realizar conversaciones utilizando palabras básicas en ingles
comprendiendo a su interlocutor, interactuando en una conversación con verbos comunes.

III.

COMPETENCIA DE LA UNIDAD DIDACTICA

Ser capaz de realizar conversaciones fluidas con claridad con el idioma inglés, reconociendo los verbos más comunes y realizando conversaciones prácticas.

IV.
•
•
•
•

V.

CAPACIDAD DE UNIDAD DIDÁCTICA
Identificar y verbos en inglés.
Aplicar verbos cortos en las conversaciones.
Expresar en una conversación en inglés el tiempo presente y pasado para describir empleos,
comidas, bebidas y situaciones del pasado.
Intervenir en los diálogos dirigidos.

INDICADORES DE LOGRO
a)
b)
c)
d)

Aplicar los verbos más comunes en una conversación.
Realizar conversaciones cortas entre compañeros.
Aplica los tiempos de los versos según su tiempo.
Intervenir en los diálogos dirigidos.
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VI.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
UNIDAD DE APRENDIZAJE I: INTRO

Elementos de la capacidad

Actividades de Aprendizaje / Sesiones

Sesiones

Placement test
Introducing myself and others

Aplica el verbo to be y verbos
comunes en diálogos cortos

Singular and plural nouns. Articles and
Determiners
A, an, the
Numbers 100 / 1000
Measurements (Technical vocabulary)
Dates and events

CONVERSATIONS

Describing routine
Simple present tense
EXAMEN PARCIAL

UNIDAD DE APRENDIZAJE II: GETTING
Elementos de la capacidad

DIALOGOS CORTOS
ENTRE COMPAÑEROS

Actividades de Aprendizaje / Sesiones

Sesiones

How often do you ….
Adverbs of frecuency
What my friends is like
Adjectives to describe people and personality

CONVERSATIONS

Video Describing my friends
EXAMEN PARCIAL

UNIDAD DE APRENDIZAJE III: THE WORLD AROUND ME
Elementos de la capacidad

Actividades de Aprendizaje / Sesiones

Sesiones

Jobs and workplaces
Technical words about Jobs
Speking about food and drink
Aplica el tiempo presente
y pasado para describir
empleos, comidas, bebidas y
situaciones del pasado

Word order in questions
Question words
How much is it

CONVERSATIONS

Simple past be
Simple past of regular verbs
Conversations
EXAMEN FINAL

DIALOGOS DIRIGIDOS

CONVERSATIONS
DIALOGUE AND PRACTICE
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VII.

RECURSOS DIDÁCTICOS

•
•
•
•

Campus virtual
Libro digital
Internet – Recursos Electrónicos
Videos

VIII. METODOLOGÍA
La metodología es activa, pretendiendo promover el trabajo autónomo y cooperativo, así como
el aprendizaje basado en proyectos. De esta manera, se fomentará a la participación activa de los
estudiantes haciendo uso de exposiciones grupales, análisis de documentos y videos, trabajo en
equipo, debates, juegos de roles, entre otras estrategias.

IX.

EVALUACIÓN

El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas es 13.
Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas respectivas.
Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final.

X.
•
•
•

FUENTES DE INFORMACIÓN
Marks, J (2007) English pronunciation in use Cambridge University Press
Pearson Education (2003) Longman, Diccionario pocket Inglaterra
Murphy, T., (1994) Grammar in use Great Britain, Cambridge University Press.
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